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^¿o de 1768.



3> E/ Y//«/H#m<jSe¿oí-G¿r. <%

«* zpbtfpo de Mexko
9
Don 3»

& Manuel Rub'w^y Satinas; jj
.. concede a tedes los que la -

P hicieren % quarenta días de ¿i

•k Indulgencia» cv



eASfa 3 ¿f Coñirkfart»

SEnor mío JefuXMfío,
mi Padre, mi Dios, mi

Redentor, que anfiofo dé mi
falud eterna te digna fie fcacer*

te Hombie, padecei, y mosit

en una Cruz para librarme del

pecado; roas yo ingrata cíiatu.

ja deípreciania tu amo* t me
apaífé de Tí , quebrantando

tus Tantos mandamientos. A Si

lo conozco,, y anepentido dé

mi ingtatitu.d me poíkoátus.
pies, doikniomecoruodo el



soicazoñ de ave? agraviado i

ttjimmenfabondaá. Me pefa¿

mi JESÚS, de todos mis pe.

cados
t
qae han fido ofenfas tu-

yas i y humillado te pido péíJ

don de todos ellos , defeanáo

amarte con toda mi alma , con

todas mis potencias, con to-

dos mfs fentidos
s
fobre todas

las cofas , y proponiendo fir-

memente no volver a ofender,

te en qaanto yo tuviere de v!.

da. Creo que eres infinitamen¿

te mifericoídioío : y confiado



efpefd, que me has dfe reciMí

en tu gracia por los méritos de

tu Sagrada Paffion, poí tu

Muerte Sma. por tu precio fat

Sangre derramada para rol se*

medio
a por ios benditos Do-

lores de tu Soberana Madre, y
Madre mía MARÍA Señora,

y por los ruegos poderoíbs del

Sr S. JOSEPHtnEairoatfvo
Padre, y Patrón mfo

9 efpeían.

do por fu medio perfeverai en
tu fanto férvido haOa la tnu,

erre,y defpues detG^ amarte,

ben«



lenleefsté, y gozaite pót una

trinidad de gloria^

Omhñ si Pdrt Elimo.

TQi® Podexofo , y Eterno

DIqs s Fadíf de las rnift-

tif&dtoa, y Dio* ds toda con.

&!a§fon , qm mn&lmdo «I

ti§fi ái fei tamba» detexmU

B§6el8,fUe itm&iQ üntg«rif.

i§ Hij§ fe Itelfft h©sibfe, en

lis Imite*!* f«ti»r",t %
de

Ir? ~ ¥Htfe



, vueflro Soberano Eípirítu , y
conaltiffima providencia ele*

giíieis entre todos los Stos. ai

Si*S.JOSEPH,para q fuefiíe

verdadero Efpoío de la Ma-

dre Virgen, y haciendo da le-

gítimo Padre los oficios,edu,

cade á el Hijo Dios, paia CU4

yo fin lo enríquezilteis oSü ím
itheforos da la graol* « i iHlí§,

bteneifiínilCilte feiiS Wf!

emlntntiifi ffi@ ttafté i§ mi
fin fiwi§ cita lints feliiig

mBitftteW áteplsisir - e m l.,

l



fuplfco
, qué me atienda vuef.

tya iamenía Bondad como á

cofa fuya , y recibiendo los

aféelos, con que lo neconoce
mi devoción , uíeis conmigo
de mifeiicoídia

, perdonando
mis culpas, y dirigiendo mis
paflbs , al fin de una muerte
precíofa en mentes divinos

ojos, que fea principio de una
eterna bienaventuranza»

Amen.
Se rezan fíete Faite Nuejhrcf

f y
*$ve Matías

% Gloria Patrijdc.

Ofty*.



ORACIÓN cAL SBñOR S.

]OSBPH.
GLoirofiffi roo Pattiatclii

SeñoiS.JOSEPH, Eíl

pofo legitimo de la mayor Ma*
d*e

s y llamado Padie de fu

Soberano H ijo; yo te doy los

plácemes ds tu dignidad , y
me gozo de tus exeleneias,

bendiciendo, y alabando al Sr.

que te las concedió, y fe recrea

en la eminentiffima fantictad,

con que enriqueció á tu ben»

dita Alma- Y aunque yo no

me*



toerazcb, que tu grandeza me
oiga; mas invocándote mide,
vocíon

, y reconociéndote mi
aféelom eOe dia confagrado

á tü venerado, Protefíor mío,
efpero que me mitescompaflu
?o, y me favotefca tu dignaci-

ón. En efta confianza, Santo
mió, te encomiendo mi alma,

para que poi el efpacio de eOe
mes cuides de ella, librándola

de todo pecados y me acón,

teciete morir en el inteimej

dio
#
le abitas en a^uel trance*



pata eí qual te requiera defde

ahota como a Patrón mió, que

no has de permitir fe pierda

quien pufo en ti fus efperan*

; zas. Te encomiendo mi cuer*

po, y mi cafa, pata qusdeí»

terrando de fus cercanías al

demonio , á las peftes , á los

rayos, a los incendios , y def*

gracias, ms affesures el coa,

fueio, que neceffito en efta vi.

da. Te encomiendo mis ble.

nes tempotales, y mi honra,

«lia que mirando por todQ



quanto puede tocarme, todo
lo dirija tu providencia alma.
yor obíequio de la áivina Ma*
geflad. Finalmente te encomia
endo Ja Santa íglefia CatlioIL
ca, eñe Reyno, y efla Ciudad,
para que haciendo fus caufas,

y las de Dios, configa tu vaiL
miento, quenueftra Santa Fe
fe aumente

, que florezca la

paz, y ye$me ía caridad verda-
dera en todos los Chsiftianosí

efpeciaímente en ¡os que fon

devotos tuyos; a quienes te

rué.



íuego, ampares mientras peté,

gíinari en el mundo, y hallan,

dofe defpues en el Purgatorio,

los libres de fus penas, paia q
te acompañen en el Cíelo , y
engrandeciendo allí tu patro-

cinio , den á Dios ías gracias

por todos los fíglos , de los

figlos. Amen,
Dos Sahes a Nntflra Señera^

a fus dos ojos pungimos*

SObeíana Vifge MARI A,

queefcogida por el Eterno

Padre ,
paja Madre verdadera

de



//

áe fu Enesrnado Hijo, te dio
por cotrpañeío al Sí. S* JO.
SS ?H

| para que conco tu le-

gitimo Elpoíb, ptotegieffe tu
virg iniciad, roiraffs por tu hon.
ra, y educafíe á tu H ijo ; a íS

trjifmo paía que con hs obras
de fus manos, t3 alimentaCfe,

paia que te conduxeffe en tus

peregrinaciones, y para que
en tus trabajos te confolaffe

:

lo que el Santo exactamente-
executo amándote, fixviendow

te, y teveíenchndote coma á



Madre defu Señor. Conozco
Señora, que te a gis das muelo
de q ios hombres lo teveren.

ciemos en la tierra, le tribute-

naos honra, y nos valgamos de

fu Patrocinio: y por daite guf.

to íe cenfagro eíle día, dedi««

candólo a fus cuites, beícejo

por prcteclor mío, pata que en

efle wes
í
que puedo vivir, ten.

ga cuidado de ai alma, de mi
cuerpo, y de todas mis cofas.

Has, Señora mía, qus (¡quiera

por refpe&o tuyo, reciba mis

defeu



!
defeos, y fe digne patrocinar,

!
me en todos mis paflfo*, dirigí,

endófos á ía eterna obfervan,
cía de ia Ley Dinnai para que
por medio de una muerte en

i pacía, llegue ai termino defea.

j
do:donde acompañe á JESÚS,
MARTA, Y JOSEPH,po*
los eternos fíglos de la gloria.

Amen. fcff?
*A5

Dafe de Iítnofna eñe Quademfcoi
i

con cargo, que reíen un Padie Nu-
i
efltc, y Ave Marias poi el Alma
ce! Mtro. D. Manuel Roiriguet
dfAviía^Cttra de Ofieala,






